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La medida en que las estructuras de generación de conocimiento y comunicación son en sí mismas violentas
es una pregunta que ha estado y sigue estando en el centro de la teoría postcolonial. La análisis de autores
como Gayatri Spivak, que acuñó el término "violencia epistémica", muestran que esta forma de violencia es
"inherente al propio conocimiento, en su génesis, formación, organización y eficacia" (Brunner 2015, 39;
Spivak 1988, 1998, Brunner 2020). Hoy en día, el problema de la violencia epistémica también se discute en
los discursos decoloniales, feministas y críticos sobre el racismo.
La filosofía como disciplina rara vez se enfrenta a cuestiones sobre su propio enredo en las estructuras de
poder y su contribución a la reproducción de las estructuras de poder en la producción de conocimiento, pero
al mismo tiempo es una de las disciplinas en las que los mecanismos de exclusión siguen teniendo un mayor
impacto hoy en día. Mientras que en disciplinas como la historia y los estudios literarios ya nadie afirmaría
que hay "pueblos sin historia" o que no hay "literatura" en lenguas non escritas, en la filosofía europea y
anglosajon muchos siguen afirmando que la "filosofía" originalmente sólo se encontraba en Europa (Denecke
2021, 485).
La filosofía en la orientación intercultural ha llamado la atención durante mucho tiempo sobre la exclusión de
las tradiciones filosóficas de otras regiones del mundo, pero van Norden todavía concluye en 2017 que el
tema de la filosofía en Europa y América del Norte tiene una cantidad considerable de ponerse al día en
comparación con los procesos de transformación en otras humanidades (Van Norden 2017). Sin embargo,
para la filosofía son cada vez más urgentes las demandas de una "descolonización del conocimiento" (Mignolo
2006) o de una "descolonización de los conceptos filosóficos" (Wiredu 1995), de un análisis del enredo de las
teorías y los conceptos filosóficos en las estructuras racistas y sexistas, así como de una reforma de los planes
de estudio en el sentido de una apertura global y de una mayor atención a las mujeres filósofas. Esto significa
que no sólo las condiciones de organización y producción del conocimiento filosófico se convierten cada vez
más en el centro de la crítica, sino también el marco epistémico del filosofar y los términos y conceptos
básicos que se transportan en él.
El concepto de violencia epistémica (como elemento de una comprensión ampliada de la violencia, así como
un aspecto de la epistemología) no es, por tanto, sólo de interés filosófico teórico, sino que concierne a la
forma futura de la filosofía como disciplina en sí misma.
El número de Polylog previsto sobre el tema de la "violencia epistémica" se propone la tarea de iluminar este
concepto desde diferentes perspectivas. Para ello, se profundizará en los fundamentos teóricos, como el
concepto de episteme, los órdenes de conocimiento o las condiciones de producción del conocimiento, así
como en las diferentes dimensiones de la violencia epistémica. Conceptos adyacentes, como el concepto de

"injusticia epistémica" procedente de la filosofía feminista (Fricker 2007) o el concepto de "justicia cognitiva"
procedente de la teoría decolonial (Santos 2007) serán examinados en el contexto de la disciplina de la
filosofía.
Invitamos a que se presenten contribuciones especialmente sobre los siguientes temas:


Cómo se perciben y retoman en los discursos filosóficos de África, Asia o América Latina los debates
sobre la violencia epistémica y la injusticia epistémica o cognitiva, que tienen su origen en la teoría
post y decolonial, pero que ya se han convertido en una corriente de investigación en el Norte
Global?



Qué efecto tiene aquí el concepto? Cómo se viven aquí las condiciones de producción de conocimiento? Cómo se pueden conciliar las ideas de las filosofías comunitarias con las exigencias de justicia epistémica?



Cómo pueden ser los enfoques para superar la violencia epistémica, cómo puede tener lugar una
descolonización del conocimiento filosófico? Cuáles son las implicaciones para la práctica académica
y los planes de estudio?



Es necesario ampliar el canon filosófico? Y si es así, ¿cómo? (Cómo) Puede tener éxito una descolonización del pensamiento? Qué normas éticas son necesarias para tratar las tradiciones filosóficas
de las regiones del mundo anteriormente colonizadas? Cuáles son los peligros de una apertura
epistémica? Y puede ser que la filosofía intercultural ejerce la violencia epistémica?



Cómo se pueden examinar más de cerca los conceptos de episteme, órdenes de conocimiento o las
condiciones de producción del conocimiento en relación con la violencia o la justicia? Cómo se relacionan los debates sobre la violencia epistémica con conceptos como "injusticia epistémica" y "justicia cognitiva"?

Solicitamos contribuciones de un máximo de 40.000 caracteres en alemán, inglés, español o francés
que se envíen a submissions@polylog.net antes del 31.03.2023. Las contribuciones se revisarán de
forma anónima. La revista se publica en alemán o en inglés. Puede encontrar más información en
www.polylog.net; las instrucciones para la presentación de las contribuciones en
www.polylog.net/richtlinien-fuer-beitraege. Las preguntas pueden enviarse a Nausikaa Schirilla,
schirilla@t-online.de, Anke Graness graness@uni-hildesheim.de.
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